
 

 
 

 

TESORERO LANZA UN NUEVO PROGRAMA PARA AYUDAR A HACER QUE LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR SEA ACCESIBLE PARA MÁS FAMILIAS DE CALIFORNIA 

 
 
SACRAMENTO, Calif. - El Tesorero del Estado de California John Chiang y 
ScholarShare 529, uno de los planes de ahorro universitario de mayor rendimiento del 
país, anunciaron hoy el lanzamiento de un nuevo programa para ayudar a familias de 
bajos y moderados ingresos a comenzar a ahorrar para la universidad. 
 
El programa Matching Grant (Programa de Subvenciones Compartidas en español) 
ayudará a las familias a abrir una cuenta de ahorros para la educación superior y a 
contrarrestar el aumento de los costos de matrícula, uno de los obstáculos más 
significantes para obtener una educación superior. 
 
"La brecha de riqueza en nuestro país es la más amplia en 40 años y la capacidad de 
pagar la educación superior es cada vez más difícil para familias de bajos y moderados 
ingresos de California", dijo el Tesorero del Estado John Chiang, presidente de la Junta 
de Inversión de ScholarShare.  "Para acabar con la inaccesibilidad de la universidad, 
necesitamos dominar los aumentos de matrícula y las deudas de préstamos 
estudiantiles, así como ayudar a las familias a construir sus ahorros para la 
universidad". 
 
La investigación muestra que los niños con cuentas de ahorro, aunque sean pequeños, 
tienen siete veces más probabilidades de asistir y graduarse de la universidad. Para 
brindarles a las familias de California la oportunidad de obtener una educación superior 
y un futuro brillante, ScholarShare529 alentará a las familias a abrir cuentas 529 como 
parte del nuevo Programa de Subvenciones Compartidas. 
 
El programa ofrece flexibilidad ya que los fondos se pueden usar en cualquier 
programa acreditado de educación superior, incluidos institutos terciarios comunitarios 
y escuelas comerciales, así como otros gastos educativos calificados. Además, los 
ahorros en una cuenta de ScholarShare 529 no afectarán la elegibilidad para la 
mayoría de los beneficios estatales, como CalWORKS y CalFresh. 
 
ScholarShare 529 está trabajando en estrecha colaboración con organizaciones 
comunitarias (CBOs por sus siglas en inglés) en todo el estado, incluida la California 
Asset Building Coalition, Closing the Women’s Wealth Gap Initiative, Los Angeles 
County Department of Consumer and Business Affairs, United Ways of California and 
EARN, para garantizar que las familias reciben las noticias sobre el programa Matching 
Grant y aprovechan este nuevo incentivo para ahorrar para la universidad. 
 



"Estudios recientes indican que California no contará con 1,1 millones de graduados 
universitarios para el año 2030 si las tendencias actuales persisten. Hacer la 
universidad más accesible para todos los californianos, independientemente de los 
ingresos, es una necesidad si queremos mejorar la salud fiscal general de nuestro 
estado y cerrar la brecha de habilidades de la fuerza de trabajo", dijo Chiang. 
 
El programa Matching Grant Program, que se abre el 1 de enero de 2018, ofrece una 
contribución complementaria de un dólar por cada dólar ahorrado de hasta $ 200 en 
cuentas nuevas. Las familias que establecen un plan mensual de contribución 
automática de $ 25 o más son elegibles para un bono de $ 25. 
 
Los padres / tutores elegibles deben ser residentes de California en la inscripción, tener 
un número de seguro social válido o un número de identificación fiscal federal, y tener 
un ingreso anual bruto ajustado de $ 75,000 o menos. 
 
Para obtener información adicional sobre la elegibilidad, visite 
www.mgp.scholarshare529.com. 
 
Acerca de ScholarShare 529 
ScholarShare 529 es el plan de ahorro universitario oficial de California. Establecido en 
1999, ScholarShare 529 ayuda a las familias de California a ahorrar para la universidad 
y actualmente posee más de $ 8 mil millones en activos en casi 300,000 cuentas a 
partir de octubre de 2017. 
  
Con un crecimiento 100% libre de impuestos, las familias pueden acumular hasta un 
25% más de dinero para educación superior, fondos que se pueden utilizar para una 
variedad de gastos calificados en la mayoría de las escuelas de comercio, y 
universidades de todo el país. ScholarShare 529 es ofrecido por el Estado de California 
y administrado por TIAA-CREF Tuition Financing, Inc. 
  
Para obtener más información sobre el plan, visite ScholarShare529.com. Para obtener 
información acerca de ScholarShare Investment Board (SIB), que supervisa 
ScholarShare 529, visite www.treasurer.ca.gov/ScholarShare. ScholarShare 529 se 
puede encontrar en Facebook como facebook.com/ScholarShare529 y en Twitter en 
@ScholarShare529. 
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